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ESI-SEGUIMOS EDUCANDO

Serie Seguimos Educando: Cuadernos para Estudiantes

Esta colección ofrece recursos del Ministerio de Educación de la Nación, como una oportunidad de sostener y seguir
construyendo vínculos y contacto entre la escuela, los y las estudiantes y las familias.

A continuación, compartimos una sistematización de las actividades, detallando a modo de sugerencias a partir de el/los
ejes según Res. CFE 340/18 y los lineamientos para la enseñanza de la Educación Sexual Integral con el/los que se
vinculan las mismas. Estas propuestas pueden ser resignificadas por cada docente en el marco de su planificación, el
Proyecto Educativo de la escuela y los desafíos institucionales.

Link de acceso (general)  https://www.educ.ar/recursos/151358/seguimos-educando-cuadernos

Nivel Primario - Segundo Ciclo
Eje: Respetar la Diversidad
Lineamientos Curriculares-
-La valoración del diálogo como instrumento privilegiado para solucionar problemas de convivencia y de conflicto de 
intereses y de discriminación en la relación con los demás. (pág.27)

-El conocimiento de las transformaciones de las familias. Los cambios de estructura y dinámica familiar a lo largo de la
historia. La organización familiar según las diversas culturas y contextos sociales. (pág.27)
-La participación en diálogos y reflexiones sobre situaciones cotidianas en el aula donde se manifiestan prejuicios y
actitudes discriminatorias. (pág.28)
- La identificación de conductas de “imposición” sobre los derechos de otros/as y de situaciones de violencia en las
relaciones interpersonales, a partir del análisis de narraciones de “casos” y/o “escenas”. (pág.28)
-La reflexión sobre ideas y mensajes transmitidos por los medios de comunicación referidas a la imagen corporal y los
estereotipos. (pág.28)
-La exploración crítica de las relaciones entre mujeres y varones y sus roles sociales a lo largo de la historia, a través
del análisis de textos. (pág.30)
-El reconocimiento de los aspectos comunes y diversos en las identidades personales, grupales y comunitarias, en el 
marco de una concepción que enfatice la construcción socio histórica de las mismas, para promover la aceptación de la 
convivencia en la diversidad.(pág.22)

-El reconocimiento y expresión de los deseos y necesidades propios y el respeto de los deseos y las necesidades de 
los/as otros/as, en el marco del respeto a los derechos humanos.(pág.28)

-La reflexión sobre las distintas expectativas sociales y culturales acerca de lo femenino y lo masculino y su repercusión
en la vida socio-emocional, en la relación entre las personas, en la construcción de la subjetividad y la identidad y su 
incidencia en el acceso a la igualdad de oportunidades y/o la adopción de prácticas de cuidado.(pág.28)

-La valoración de las personas independientemente de su apariencia, identidad y orientación sexual.(pág.24)

-El desarrollo de actividades corporales y actividades motrices compartidas entre mujeres y varones enfatizando el 
respeto, el cuidado por uno/a mismo/a y por el/la otro/a y la aceptación y valoración de la diversidad.(pág.31)

-La exploración de los diferentes lenguajes artísticos en igualdad de condiciones para mujeres y varones .(pág.32)

El reconocimiento de las posibilidades expresivas de mujeres y varones a partir de diferentes lenguajes artísticos.  
(pág.32)

4°,5° Grado
Actividades
Título: Vivir con otras y otros  (área de Cs. Sociales-pág. 29) Cuaderno 1
            Una escuela para todas y todos (área de Cs. Sociales-pág. 33) Cuaderno 1
            Opinar y participar para decidir (área de Cs. Sociales-pág. 37) Cuaderno 1
            Día de Acción por la Tolerancia y el Respeto entre los Pueblos”- (área de Cs. Sociales-pág. 29) Cuaderno 2
            Educación Sexual Integral –“, ¡No siempre es así!  -(pág. 61) Cuaderno 3
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            Educación Sexual Integral –“Reflexionamos sobre los estereotipos, (pág.24) Cuaderno 4
            Educación Sexual Integral –“Diferentes pero iguales en derechos”, (pág. 36) Cuaderno 4
            Educación Sexual Integral – Un poco más cerca de la igualdad. (pág 39) Cuaderno 5 
            Educación Sexual Integral - Una vida libre de violencia (página 57) cuaderno 5
            Educación Sexual Integral ¡Viva la mistad! (página 33) Cuaderno 6
            Educación Sexual Integral ¿Y si mejor nos amigamos? (página 45) cuaderno 6
            Educación Sexual Integral ¿Qué son las familias? (página 18) cuaderno 7
            Educación Sexual Integral “Las familias según distintas culturas” (página 32) cuaderno 7
            Educación Sexual Integral “Las diferentes formas de familias” (página 44) cuaderno 7
            Educación Sexual Integral “Y tu familia cómo es” (página 59) cuaderno 7
            Educación Sexual Integral “Apariencia corporal” (página 48) cuaderno 8
            Educación Sexual Integral “Valorar la diversidadl” (página 61) cuaderno 8
            Educación Sexual Integral “La soberanía la construimos entre las personas” (página 61) cuaderno 9

 6°, 7° Grado y Primer año

Actividades
Título: ¿Trabajo de hombres? (área de Cs. Sociales-pág. 13) Cuaderno 1
             Las mujeres siguen luchando (área de Cs. Sociales-pág. 25) Cuaderno 1
            ¿Un país para todas y todos? (área de Cs. Sociales-pág. 44) Cuaderno 1
             Próxima parada: el Hotel de Inmigrantes - (área de Cs. Sociales-pág. 12) Cuaderno 2
             Vivir en un conventillo- (área de Cs. Sociales-pág. 15) Cuaderno 2
             Día de la Acción por la Tolerancia y el Respeto entre los Pueblos, (área de Cs. Sociales-pág. 18) Cuaderno 2
             La inmigración: entre el campo y las ciudades- (área de Cs. Sociales, pág. 33) Cuaderno 2
             Costumbres que permanecen en el tiempo,(área de Cs. Sociales, pág. 42) Cuaderno 2
             Educación Sexual Integral –“Crecer sin estereotipos de género (pág. 45)Cuaderno 3
             Educación Sexual Integral –“; Los derechos de las mujeres”, (pág. 25) Cuaderno 4
             Educación Sexual Integral – “Respetar las diferencias nos enriquece” Cuaderno 6
             Educación Sexual Integral  “Modelos para desarmar” (página 15) Cuaderno 7
             Educación Sexual Integral , “Valorar la diversidad nos ayuda a crecer” (página 46) Cuaderno 7
             Educación Sexual Integral , “Los vínculos afectivos” (página 45) Cuaderno 8
             Educación Sexual Integral , “Ciudadanía y derechos” (página 26) Cuaderno 9
             Educación Sexual Integral , “Participación ciudadana colectiva” (página 36) Cuaderno 9
             Educación Sexual Integral , “Todos y todas defendemos nuestra soberanía”(página 46) Cuaderno 9


